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Karen Bustamante Arce Asociada Senior Lima, Perú +51 (1) 618 8416 karen.bustamante@bakermckenzie.com  Biografía Karen es especialista en temas de derecho laboral, seguridad y salud en el trabajo, litigios laborales, procedimientos administrativos y derecho migratorio. Cuenta con amplia experiencia en asuntos relacionados con la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su adecuación a la regulación nacional en importantes empresas de diversos sectores económicos, así como en brindar asesoría integral en la aplicación de normas laborales; y, en la elaboración de estrategias de defensa ante procedimientos administrativos y judiciales. Educación  
 International Training Centre – ITC de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Curso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Turín, 2017. 
 Escuela de Negocios ESAN, diploma de Postgrado en Derecho Laboral Empresarial (PEE), Lima, 2015. 
 Pontificia Universidad Católica, Abogada, Lima, 2014. (Sobresaliente). Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2014. Experiencia 
 Asociada Senior del Estudio Echecopar desde el año 2017. 
 Asociada del Estudio Benites, Forno & Ugaz, 2013 – 2017. 
 Practicante del Área de Derecho Laboral del Estudio Miranda & Amado, 2012. 
 Practicante del Área de Derecho Laboral del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, 2010 – 2012. Transacciones 
 Asesoría legal en procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para empresas de gran envergadura de los sectores de construcción, seguridad, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros, a fin de enfrentar exitosamente las diligencias inspectivas y prevenir posibles contingencias. 
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 Asesoría Legal en implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y en la verificación del cumplimiento de la legislación aplicable; participación en la implementación y verificación de cumplimiento de sistemas de gestión de empresas líderes de los sectores minería, construcción, electricidad, entre otras. 
 Asesoría legal en atención de reclamos individuales de trabajadores, procedimientos disciplinarios, despidos individuales y colectivos. 
 Asesoría legal en los procesos de tercerización de servicios e intermediación laboral, elaboración de los contratos de servicios y verificación del cumplimiento de la legislación correspondiente. 
 Asesoría legal en la defensa de procesos judiciales para empresas de gran envergadura, desde el diseño de la estrategia de defensa, elaboración de recursos y seguimiento en el patrocinio judicial hasta la finalización de los procesos. 
 Realización de auditorías laborales, due diligence, para procesos de compra/venta de compañías de gran envergadura, a fin de determinar posibles contingencias y establecer recomendaciones para la hacer viable los mencionados procesos. 
 Asesoría a empresas en la contratación de personal nacional y extranjero, así como en el diseño de su estructuración remunerativa y políticas de reducción.    


